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POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA PUBLICACION DEL TRAMITE ADMINISTRATIVO, 

SE ACLARA LO DISPUESTO EN EL AUTO No. 073 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 
2020 Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES. CA  014/20 

El subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Chivor -
CORPOCHIVOR, en ejercicio de sus funciones establecidas por el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo No 06 del 09 de julio de 2020, y demás normas complementarias, y 

CONSIDERANDO 

ANTECEDENTES 

Que mediante oficio Radicado No. 2019ER9350 de fecha 28 de noviembre de 2019, en la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, la señora ROSA MARIA 
MONTAÑEZ VALERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23. 603.427 expedida en 
Garagoa — Boyacá, solicitó concesión de aguas superficiales en beneficio del predio "El 
Recuerdo", ubicado en la vereda Hipaquira, jurisdicción del Municipio de Garagoa — Boyacá, 
a derivar de la fuente de uso Público denominada "Nacimiento Sin Nombre", con destino a 
satisfacer las necesidades de uso Doméstico y Agrícola (Riego). 

Que mediante oficio No. EE10161 de fecha 06 de diciembre de 2019, esta Autoridad 
Ambiental, requirió a la señora ROSA MARÍA MONTAÑEZ VALERO, previamente 
identificada, para que dentro del término de UN (01) MES, contado a partir del recibo de 
dicha comunicación, presentara el comprobante de pago por concepto de servicios de 
evaluación a permisos ambientales de la factura de cobro No.1206, por valor de CIENTO 
DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($112.194). 

Que, mediante oficio radicado No. 2020ER358 de fecha 21 de enero de 2020, La señora 
Rosa María Montañez Valero, allego ante la Corporación, recibo de pago por Concepto de 
Servicios de evaluación por un valor de CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
M/CTE ($112.194), conforme a la factura No. 1206 de fecha 21 de enero de 2020. 

Que, la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, mediante Auto No. 
073 de fecha 17 de febrero de 2020, dispuso: "ADMITIR la Solicitud de Concesión de Agua 
presentada por la señora ROSA MARÍA MONTAÑEZ VALERO, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 23.603.427 de Garagoa — Boyacá, en beneficio del predio "El Recuerdo", 
ubicado en la vereda Hipaquira, jurisdicción del municipio de Garagoa — Boyacá, a derivar 
de la fuente de uso público y denominada "Nacimiento Sin Nombre", con destino a satisfacer 
necesidades de uso Doméstico y Agrícola." 

Que, en el mentado acto administrativo, se ordenó visita de inspección ocular dentro del 
trámite de concesión de aguas para lo cual la Secretaría General y Autoridad Ambiental 
designó un funcionario competente para la práctica del mismo, se ordenó la fijación de una 
copia del citado auto en un lugar visible de la Alcaldía Municipal de Garagoa-Boyacá y en la 
Cartelera del Centro de Servicios Ambientales de CORPOCHIVOR, y se declaró abierto el 
expediente administrativo No. C.A. 014/20. 

Que mediante mensaje vía correo electrónico enviado al siguiente correo: alcaldiana 
	  se solicitó adelantar el trámite de publicación del Auto en mención en la 
Cartelera de la Alcaldía Municipal de Garagoa, por el termino de 10 días hábiles contados a 
partir del día 19 de febrero de 2020, adjuntado comunicación No. 2020EE0665 y copia del 
auto No. 073 de fecha 17 de febrero de 2020. 

Que, en fecha 11 de marzo de 2020, un contratista adscrito a la Subdirección de Gestión 
Ambiental de COPORCHIVOR, realizo visita técnica al predio "El Recuerdo" ubicado en la 
vereda Hipaquira del municipio de Garagoa — Boyacá, emitiendo concepto técnico de fecha 16 
de abril de 2020, donde se manifestó entre otras cosas: 
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De acuerdo con la visita técnica, los datos técnicos, el análisis y evaluación de la información, 
se emite el siguiente concepto técnico: 
La fuente hídrica objeto de la solicitud del permiso de concesión de aguas superficiales. 
presenta las siguientes características: 

Fuente "Nacimiento Sin Nombre" 

Caudal promedio aforado: 5,48 litros por segundo. 
- Reducción estimada en época de verano (40%): 2,19 litros por segundo. 
- Caudal disponible en época de verano: 3,29 litros por segundo. 

Caudal ecológico (20%): 0,66 litros por segundo. 
CAUDAL TOTAL DISPONIBLE: 2,63 litros por segundo. 

Teniendo en cuenta las condiciones relacionadas anteriormente, desde el punto de vista 
técnico, se recomienda OTORGAR concesión de aguas superficiales a nombre de la señora 
ROSA MARÍA MONTAÑEZ VALERO, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.603.427 
expedida en Garagoa — Boyacá, en cantidad de 0,019 litros por segundo, a derivar de la 
fuente de uso público denominada "El Recuerdo", ubicado en la vereda Hipaquira, 
jurisdicción del municipio de Garagoa — Boyacá, con destino a satisfacer las necesidades de 
uso Doméstico y Agrícola (Riego). 

( 	)" 

Que mediante oficio No. EE3167 de fecha 13 de mayo de 2020, se solicita a la alcaldía 
municipal de Garagoa- Boyacá, allegar a esta Entidad, las respectivas constancias de fijación 
y desfijación, correspondientes al Auto No. 073 del 17 de febrero de 2020. 

Que mediante oficio No. 2021EE7886 de fecha 12 de agosto de 2021, se solicita a la alcaldía 
municipal de Garagoa- Boyacá, allegar a esta Entidad, las respectivas constancias de fijación 
y desfijación, correspondientes al Auto No. 073 del 17 de febrero de 2020, sin embargo, no 
se remitió dicho oficio ya que se tuvo comunicación directa con la Secretaria del Despacho 
de la Alcaldía Municipal de Garagoa, quien nos manifestó que no reposaban dichas 
constancias, por lo tanto, nos solicitó enviar nuevamente Auto para poder realizar la fijación 
respectiva. 

CONSIDERACIONES LEGALES 

Que el articulo 23 de la ley 99 de 1993, establece lo siguiente: 

...Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos 
de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por 
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa 
y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, 
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 
las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 

Que así mismo, el artículo 70 de la ley previamente citada establece la publicidad de las 
actuaciones administrativas de la siguiente manera: 

...Del Trámite de las Peticiones de Intervención. La entidad administrativa competente al 
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de 
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oficio dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará en los términos de 
los artículos 14 y 15 del Código Contencioso Administrativo y tendrá como interesado a 
cualquier persona que así lo manifieste con su correspondiente identificación y dirección 
domiciliaria. 

Para efectos de la publicación a que se refiere el presente artículo toda entidad 
perteneciente al Sistema Nacional Ambiental publicará un Boletín con la periodicidad 
requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 

Así mismo el artículo 71 de la ley 99 de 1993, indica: 
"...De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que 
pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación 
o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y 
que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, 
incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo 
anterior..." 

Que el artículo 3 de la ley 1437 de 2011, establece los principios que rigen las Actuaciones 
Administrativas, para el caso que nos atañe es pertinente señalar los siguientes: 

"(• • -) 

1. En • virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se 
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas 
en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa 
y contradicción. 

(...) 

9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los 
interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, 
contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones 
que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera 
masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este Código. Cuando el 
interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún caso 
el valor de la misma. 

(...)  

11. En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que los procedimientos 
logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente 
formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo 
con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 
efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa". 

COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN Y CONSIDERACIÓN DEL DESPACHO 

Que en el numeral 9 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, dentro de las funciones atribuidas 
a las Corporaciones Autónomas Regionales estableció el otorgamiento de "... concesiones, 
permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso, 
aprovechamiento, movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de 
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente...". 
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Que el Acuerdo No. 06 del 09 de julio de 2020 "Por medio del cual se modifica parcialmente 
e/ Acuerdo No. 03 del 24 de febrero de 2016, respecto a las funciones de las dependencias 
de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR y se dictan otras 
disposiciones"; en el artículo tercero establece las funciones de la Subdirección de Gestión 
Ambiental, definiendo en el numeral 15 las de "Expedir los Actos Administrativos 
correspondientes a las solicitudes, para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
relacionadas con el recurso hídrico, flora y fauna, así como las solicitudes de modificación, 
prórrogas, revocatorias, suspensión de términos y/o desistimiento tácito de éstas, conforme 
a las disposiciones legales vigentes". 

Que revisadas las actuaciones del expediente C.A 014-20, esta Entidad evidenció que se 
han presentado yerros al momento de identificar al usuario, ya que el formulario único de 
solicitud de concesión de aguas superficiales, se diligencio incorrectamente el nombre de la 
usuaria, ya que la fotocopia de la cédula que presentó anexo a la solicitud, la identifica como 
ROSA MARÍA MONTAÑEZ de MENDOZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
23.603.427 de Garagoa-Boyacá, y no como ROSA MARIA MONTAÑEZ VALERO, por lo 
tanto mediante el presente acto administrativo se sirve corregir la identificación de la usuaria 
y tener en cuenta en las siguientes actuaciones. 

En el mismo sentido se pudo constatar que en el Auto 073 de fecha 17 de febrero de 2020 
"Por medio del se admite una ,  solicitud de concesión de aguas y se toman otras 
determinaciones. C.A 014/20", en su artículo cuarto ordena la fijación de la mentada 
actuación; que mediante los radicados EE0665 de fecha 17 de febrero de 2020 y EE3167 de 
fecha 13 de mayo de 2020, se requirió ala alcaldía municipal que para allegara las 
constancias de fijación y des fijación sin tener respuesta alguna. Sin embargo, se tuvo 
comunicación vía telefónica con la Secretara de la Alcaldía Municipal de Garagoa-Boyacá, 
para consultar lo que ocurría, manifestando que no tenían registro en las base de datos del 
Auto 073 de fecha 17 de febrero de 2020 para la publicación respectiva, por lo tanto solicitó 
que se enviara otra vez para su debida Publicación y continuar con los tramites respectivos 
del expediente C.A 014-20. 

Que, por ende, se hace necesario realizar la publicación de la presente actuación 
administrativa en un lugar público de la Alcaldía de Garagoa — Boyacá, así como en la 
cartelera de servicios ambientales de CORPOCHIVOR; para tener como surtida la actuación 
solicitada en dicho requerimiento; por lo tanto esta Entidad con el fin de garantizar los 
principios de publicidad, debido proceso y eficacia administrativa establecidos en la Ley 1437 
de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo), 
procederá a Ordenar la publicación del presente trámite de concesión de aguas 
superficiales en la alcaldía de Garaqoa-Boyacá.  

Que, en virtud de lo anterior, 

DISPONE 

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR la fijación de una copia del presente Auto en un lugar 
visible de la secretaria de la Alcaldía Municipal de Garagoa - Boyacá y del centro de servicios 
ambientales-CESAM de Corpochivor por un término de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, de 
conformidad con la parte motiva del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR que la Titular de la solicitud del permios obrante en el 
Expediente: C.A. 014-20 es la señora ROSA MARÍA MONTAÑEZ de MENDOZA identificada 
con Cédula de Ciudadanía No. 23.603.427 expedida en Garagoa, Boyacá, mas no la señora 
ROSA MARÍA MONTAÑEZ VALERO como se denominó en el Auto 073 de fecha 17 de 
febrero de 2020. 
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Nombres y Apellidos 

Adriana María Benavides 

Juan Pablo Cruz Mejía 

Karen Dayana Perilla 

Ing, Carlos Andrés García 
Pedroza, 

Cargo, Dependencia 

Contratista SGA 

Abogado Contratista SGA 

Líder- proyecto 
Administración y manejo 
adecuado del Recurso 

Hídrico. 
Subdirector de Gestión 

Ambiental 
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ARTÍCULO TERCERO: Continúese con el trámite en el expediente administrativo C.A. 014-
20. 

ARTÍCULO CUARTO: Toda persona que tenga derecho .o interés legítimo puede oponerse 
a que se otorgue la concesión de aguas solicitadas, de conformidad con lo expuesto en el 
artículo 69 de la Ley 99 de 1993, en concordancia con el Artículo 2.2.3.2.9.4 del Decreto 
Único Reglamentario 1076 de 2015. 

ARTÍCULO QUINTO: COMUNÍQUESE el presente acto administrativo a la señora ROSA 
MARIA MONTAÑEZ de MENDOZA, identificada con cédula de ciudadanía número 23. 
603.427 expedida en Garagoa-Boyacá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y 
ss de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO SEXTO: Publíquese el contenido del presente Auto en el Boletín Oficial de la 
Corporación. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno 
de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

CARLOS ARCÍA PEDRAZA 
Subdir or de G stión Ambienta 

Proyectado por 

Revisado por 

Revisado Por: 

Revisado 	y 
Aprobado para 
Firma Por: 

No. Expediente: 

Los Arriba firmantes declaramos que hemos rey sado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales. Así mismo, la información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la 
correspondiente firma del funcionario competente de la corporación. 
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